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DATOS DEL/LA SOLICITANTE
Nombre:

____________ 1º Apellido

2º Apellido

_______

__ N.I.F:

Fecha de nacimiento:
Natural de:

____Profesión:

_____

________Provincia de:

___________

Domicilio:

Localidad:

Provincia:

__ Teléfono: _______

Es renovación de la tarjeta:

_____________

Sí.

_______

_______

_____//_______________

No.

SOLICITA
Tenga por presentado el presente escrito con los documentos que se
acompañan y previa la instrucción de expediente administrativo, se resuelva
conceder al/la solicitante la tarjeta de estacionamiento para vehículos conducidos
por personas con discapacidad con movilidad reducida a que se refiere la
Ordenanza Reguladora de la Accesibilidad Universal en el Municipio de Cáceres

Cáceres, ____ de ______________ de _______

Fdo.: -----------------------------------------(Firma del solicitante)

A/A. OFICINA DE ACCESIBILIDAD (IMAS)

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ADJUNTAR A LA SOLICITUD:

Para la obtención de la tarjeta se presentará solicitud ante el Registro General
del Ayuntamiento, dirigidas a la Oficina de Accesibilidad, en la que se
acrediten los siguientes extremos:
-

Fotocopia del D.N.I.

-

Fotocopia del permiso de conducir donde habrá de constar que el titular
presenta discapacidad que afecta a sus actividades como conductor, en
caso que el conductor sea la propia persona con diversidad funcional.

-

Fotocopia del permiso o tarjeta de inspección técnica del vehículo donde
conste que el mismo está adaptado para su utilización por una persona con
discapacidad, en caso igualmente en que el conductor/a sea la propia
persona con discapacidad.

-

Fotocopia del permiso de circulación del vehículo al que se adscribirá la
tarjeta, siendo necesario sea propiedad del solicitante o de pariente en
primer grado del mismo que se encargue de trasladar a la persona con
discapacidad.

-

Recibo pago impuesto de vehículo de tracción mecánica.

-

Dos fotografías.

-

Recibo en vigor del Seguro Obligatorio del vehículo.

-

Valoración del Servicio Social de Base del IMAS de la necesidad real del
usuario de obtener la tarjeta de estacionamiento.

-

Certificado de Discapacidad. Expedido por el CADEX.

-

Certificación donde se acredite que la discapacidad que presenta el
solicitante afecta gravemente a su movilidad, expedida por el Centro de
Atención a la Discapacidad de Extremadura (CADEX).

